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Monografía de Acta Bioethica nº 4, Santiago de Chile, CIEB Universidad de Chile y Programa de 
Bioética OPS/OMS, 2010.

Se recogen en este libro algunos escritos del Dr. Fernando Lolas en los años en que ha estado al frente del Programa de Bio-
ética de la OPS/OMS. Como explica el mismo autor, “Las notas aquí reunidas son escritos de circunstancia y constituyeron 
editoriales del boletín Bioética Informa, editado por el Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) entre 2000 y 2010. Representan una crónica de sucesos, acontecimientos e ideas que adquirieron relieve o vigencia, 
algunos en forma fugaz, otros algo más permanentemente. Documentan una microhistoria de intereses y reflejan algo de los 
modos de abordar distintos problemas y temas que ocuparon al Programa de Bioética en el decenio”. 

Estos editoriales tratan temas muy variados. Algunos hacen referencia al desarrollo de la bioética en Latinoamérica y a sus 
desafíos actuales: bioética y contexto social; la acreditación de la bioética; el debate sobre los medios y los fines; macrobioé-
tica y metas de desarrollo del milenio; la bioética como método. Otros hacen referencia a cuestiones de gran actualidad que 
inciden también en el ámbito de interés de esta interdisciplina: sostenibilidad, equidad y poder; genómica y salud mundial; 
consecuencias de los conflictos de intereses; las políticas públicas, los servicios de salud y la bioética; la bioética en el contexto 
de la globalización; el papel hermenéutico de la bioética en las regulaciones en materias de salud, y el fundamento ético de 
las regulaciones y las normas.

Otros dos grandes temas están presentes: la enseñanza de la bioética, con varios editoriales, y la ética de la investigación, 
a la que ha dedicado especial interés el Dr. Fernando Lolas, con la promoción de cursos de posgrado para profesionales 
de toda Latinoamérica que puedan aportar a las comisiones nacionales y a los comités de ética científica. Escribe así sobre 
la investigación científica; la evaluación ética en investigaciones biomédicas, epidemiológicas y psicosociales; la ética de la 
publicación científica.

También recoge el libro algunos artículos del autor sobre la dimensión bioética de las profesiones; la ética de la vacunación, 
a partir del caso de la vacunación de la viruela en las colonias españolas, dirigida por el Dr. Francisco Xavier de Balmis en 
los comienzos del siglo XIX; el “imperativo bioético” de Fritz Jahr –precursor de la bioética, como ha puesto de manifiesto 
el mismo autor– y la neobioética estadounidense; el “caso Cajal” y el español como lengua científica, y, finalmente, la bi-
personalidad como constructo de la Escuela de Heidelberg y fundamento de una sociología de la medicina, basada en una 
concepción relacional de la persona.

Estos escritos, “examinados en su contexto histórico, permiten reconstruir parcialmente lo que ha sido este quehacer bioético 
en América Latina y el Caribe, a través del prisma de una tarea y un cometido particulares. Por cierto, no se alude a todos 
los temas ni se menciona todo lo acontecido, pero ello no es óbice para indicar que algo de interés tendrán (…) para quienes 
reconstruyan el pasado que ahora es presente”. Pensamos que no solamente serán de gran interés para la historia del desen-
volvimiento de la bioética en nuestros países, a la que indudablemente tanto ha contribuido el Programa de Bioética, sino 
también como introducción a la fructífera tarea del Dr. Fernando Lolas en tantos escritos y libros, y en la extensa colección 
de publicaciones de bioética editada en estos años. 

Francisco Javier León Correa

ACTA 1 2010 copia.indd   93 3/6/10   15:34:33


